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Estamos en Ciudad Rodrigo, uno 
de los pueblos más bonitos de Es-
paña, situado entre Salamanca y 
la frontera con Portugal. Esta po-
blación de algo más de doce mil 
habitantes fue declarada Conjun-
to Histórico-Artístico hace más 
de 75 años. La luz que se refle-
ja en los atardeceres en sus mu-
rallas, catedral, palacios e iglesias 
nos transportan a otras épocas. 
Pasear por sus calles y su entorno 
natural es en sí una delicia.

Pero Ciudad Rodrigo y su co-
marca puede ofrecer muchas más 
experiencias inolvidables a las 
personas que las visitan. De he-
cho, los cielos de la zona son ex-
celentes para la observación as-
tronómica. De nuestra pasión por 
la astronomía, de las ganas de di-
vulgar y transmitir nuestro entu-
siasmo a las nuevas generaciones, 
surge la idea de crear un Sistema 
Solar a escala en nuestra comar-
ca. Esta es la historia de un sueño 
hecho realidad.

 
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Muy cerca de la entrada del par-
que de la Glorieta, uno de los 
puntos neurálgicos de nuestra 
ciudad, muy próxima a la mura-
lla que rodea el casco histórico, 
flota una esfera de casi 5 metros 
de diámetro, suspendida a más 
de tres metros del suelo. Se trata 
del Sol de Ciudad Rodrigo. Bri-
lla de forma caprichosa según el 
momento del día, presumiendo 
de sus 2941 manos de latón y alu-
minio. Estamos en el centro del 
Sistema Solar a escala de Ciudad 
Rodrigo, y vamos a descubrirlo. A 
la velocidad de la luz. 

El concepto es sencillo: se trata 
de una estructura a escala 1/290 
000 000 que respeta tanto los ta-
maños como las distancias re-
lativas entre sus diferentes ele-

mentos. A esta escala, Plutón se 
encuentra a 25 km, y la luz reco-
rre el espacio a 3,7 km/h. Esto 
hace que cuando una persona se 
desplaza a pie a un paso normal a 
través del sistema, viaje a la veloci-
dad de la luz.

El objetivo principal del proyec-
to es familiarizar al público con 
la primera escala a nivel astro-
nómico: la de un sistema estelar. 
Más allá del proceso intelectual, 
el sistema pretende dar al públi-
co la oportunidad de vivir el espa-
cio-tiempo a esta escala.

El Sistema Solar cubre buena  
parte de la comarca de Ciudad 
Rodrigo. Incluye el Sol, los ocho 
planetas y sus lunas más impor-
tantes, así como Plutón. Ha si-
do concebido de tal manera que 
entre en sintonía con su entor-
no: todos sus elementos están si-
tuados en un pueblo o un lugar 
de interés de la comarca. Los tres 
primeros planetas interiores si-
guen el lado este de la muralla de 
Ciudad Rodrigo, y Marte se en-
cuentra en el Puente Nuevo que 
cruza el río Águeda a su paso por 
nuestra ciudad.

Con los planetas gaseosos, las 
distancias se disparan y ya tene-
mos que dispersarnos por la co-
marca. Júpiter está situado en 
Ivanrey (a unos 2 km), Saturno 
en San Juanejo (a unos 5 km), 
Urano en Carpio de Azaba (a 
unos 10 km), y Neptuno en el 
centro de interpretación del yaci-
miento paleolítico de Siega Ver-
de, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 
2010 (a unos 17 km). Plutón se 
encuentra a 7 metros de la fron-
tera con Portugal, en Fuentes de 
Oñoro.

Como se comentó anterior-
mente, el Sol está compuesto de 
manos a tamaño natural de latón 

y aluminio dorado. Se eligió este 
diseño para recordar las pinturas 
rupestres prehistóricas encontra-
das en cuevas en diversos puntos 
del mundo. Al mismo tiempo, la 
representación de la mano sim-
boliza nuestra condición de polvo 
de estrellas. 

Con la voluntad de acercar-
nos lo más posible a la realidad, 
los planetas y lunas se realizaron 
en impresión 3D, con una pre-
cisión sub-milimétrica. Cada ele-
mento se presenta flotando en 
un baño de glicerina en una urna 
de vidrio integrada, a su vez, en 
una columna de acero Corten de 
más de dos metros de altura. Este 
montaje está pensado para dar la 
sensación de que los astros flotan 
ante nuestros ojos.

Si se consulta la página de Wi-
kipedia (buscar solar system model) 
que habla de los diferentes mode-
los que hay alrededor del mundo, 
vemos que nuestro sistema es el 
décimo más grande. Sin embar-
go, todos los sistemas solares ma-
yores utilizan una estructura que 
no había sido concebida para es-
tos fines para representar al Sol. 
Por esta razón, según Juan Carlos 
Gil Montoro, divulgador científi-
co que ha dedicado un post de su 
blog en Naukas al sistema, el de 
Ciudad Rodrigo es el mayor Sis-
tema Solar ad-hoc del mundo, es 
decir, que la totalidad de sus ele-
mentos han sido enteramente 
concebidos para este fin.

 
¿POR QUÉ UN SISTEMA SOLAR 
A ESCALA?
La mayoría de las personas mues-
tran mucho interés, hasta asom-
bro, al ver una ilustración rela-
cionada con la astronomía. En 
general, se traduce por un «¡qué 
impresionante!», «pero esto me 
sobrepasa completamente». Nos 
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quedamos con la ilusión, pero no 
vamos más allá.

Los sistemas solares a escala son 
una excelente opción para permitir 
a las personas que lo visitan ser par-
te del sistema y vivir a través de su 
propio cuerpo escalas espacio-tem-
porales que son difíciles de concep-
tualizar de otra forma. Son también 
una herramienta eficaz para que el 
público se familiarice de forma lú-
dica con sus diferentes elementos. 

Las ilustraciones que aparecen 
en los libros distorsionan sistemá-
ticamente las distancias relativas 
entre los elementos; las animacio-
nes audiovisuales, aunque tienen 
más potencial didáctico que las 
ilustraciones para lograr estos fi-
nes, tampoco son idóneas para fa-
miliarizar al público con estas es-
calas: su formato impone en la 
mayoría de los casos modificar el 
espacio-tiempo, acelerándolo pa-
ra cubrir las distancias sin que las 

personas que lo visitan se aburran 
al recorrer el vacío interplaneta-
rio. Por otro lado, dependiendo 
de la escala y los métodos de pre-
sentación elegidos, los sistemas a 
escala pueden construirse con un 
presupuesto muy controlado. 

Asimismo, más allá de su carác-
ter divulgativo, los sistemas sola-
res a escala pueden convertirse 
en una herramienta eficaz de de-
sarrollo local. Esto se logra a con-
dición de que se integren en su 
entorno urbanístico, y al mismo 
tiempo en su tejido educativo, so-
cial y económico. Son un recurso 
pedagógico que estimula la curio-
sidad intelectual, fomenta un nue-
vo tipo de turismo y suscita la crea-
ción de actividades innovadoras.

De igual forma, dependiendo 
de la creatividad de las personas 
que lo conciben, un Sistema So-
lar puede convertirse en un ver-
dadero museo al aire libre. 

 

IDEA Y GÉNESIS DEL PROYECTO
La idea de montar un Sistema So-
lar a escala en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo surge en la Reunión 
Científica de la Sociedad Españo-
la de Astronomía, SEA, realizado 
en Salamanca en 2018. Esa fue la 
chispa que dio origen a nuestras 
ganas de divulgar y a explorar de 
forma más profunda de qué for-
ma hacer llegar la astronomía a 
la gente de nuestra comarca. En 
octubre de ese año promovimos 
la organización de un fin de se-
mana de la astronomía en Ciu-
dad Rodrigo. La Organización 
Salmantina de la Astronáutica y 

FIGURA 1. Un momento de la 
inauguración del Sistema Solar de 
Ciudad Rodrigo. (Todas las imágenes 
son cortesía Roberto García)

FIGURA 2. Detalle de las casi 3000 
manos que conforman el Sol del 
Sistema Solar de Astróbriga.
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el Espacio (OSAE), llevó a cabo 
diferentes actividades didácticas 
que incluyeron una charla, una 
noche de observación y activida-
des didáctico-lúdicas en la orilla 
del río Águeda.

El evento tuvo mucho éxito. 
Tanto que, a Javier Rodríguez Pa-
checo, astrofísico investigador 
principal del Detector de Partícu-
las Energéticas de la sonda Solar 
Orbiter y catedrático en la Univer-
sidad de Alcalá, originario de Ciu-
dad Rodrigo, le llegó el eco de la 
actividad y se puso en contacto 
con nosotros. Estaba encantado 
de que se realizaran este tipo de 
actividades en su ciudad natal y se 
ofreció para realizar cualquier ac-
tividad de divulgación astronómi-
ca en la zona. 

Desde el Congreso de la SEA en 
Salamanca habíamos estado explo-
rando la idea de crear un Sistema 
Solar a escala. Habíamos investiga-

do los que existían en diferentes 
lugares del mundo. Cuáles eran 
sus puntos fuertes y débiles. Contá-
bamos con un documento técnico 
que explicaba cómo se podría ela-
borar e integrar un Sistema Solar 
a escala en la comarca de Ciudad 
Rodrigo. Le comentamos a Javier 
la idea y le solicitamos su ayuda pa-
ra que nos sirviera como telone-
ro para presentar la idea al público 
mirobrigense. Él estuvo encantado 
de brindarnos su ayuda.

El reto era suscitar el interés 
de la población local y constituir 
un grupo de personas dispuestas 
a colaborar para dar vida al pro-
yecto. Organizamos el evento de 
la siguiente forma: Javier realiza-
ría una charla sobre Solar Orbiter 
y después presentaríamos la idea 
de montar un Sistema Solar a es-
cala en nuestra ciudad. 

La presentación fue un éxito. 
Unas ochenta personas acudie-

ron al evento, y, al finalizarlo, el 
proyecto naciente del Sistema So-
lar de Ciudad Rodrigo ya contaba 
con un grupo de unas veinte per-
sonas dispuestas a hacer de este 
proyecto una realidad.

Dos meses después, en abril de 
2019, creamos la asociación As-
tróbriga para dar sustento al pro-
yecto. Durante esta fase, nos re-
unimos en numerosas ocasiones 
para, de forma asamblearia, res-
ponder a las preguntas esencia-
les: ¿qué escala vamos a adoptar? 
¿dónde colocamos el centro? ¿có-
mo vamos a presentar los diferen-
tes elementos? Otro reto, y no de 
los menores: ¿cómo vamos a fi-
nanciar el proyecto?

A partir de allí, el tiempo se 
acelera: tardamos unos nueve me-
ses para adoptar una escala pre-
cisa, establecer la posición exacta 
de los elementos, y definir los ma-
teriales y opciones técnicas para 
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presentarlos. Era importante que 
cada planeta se situara en un lu-
gar que tuviera sentido: ninguno 
podía quedar perdido en el me-
dio del campo. Al mismo tiempo, 
queríamos respetar escrupulosa-
mente las órbitas.

En diciembre de 2019, todas 
las opciones están claras.  Nuestra 
propuesta consiste en montar un 
sistema a escala 1/290 000 000,  
con el Sol colocado al sur de la 
famosa rotonda del Árbol Gor-
do, y ya contamos con el dise-
ño de los diferentes elementos. 
En esta fase son fundamentales 
los arquitectos del proyecto. De-
finen las opciones técnicas y di-
bujan los elementos de presenta-
ción de los planetas y del Sol. El 
proyecto técnico debe presentar-
se a la comisión de Patrimonio 
ya que varios elementos del sis-
tema se encuentran en el casco 
viejo de la ciudad. Sin su autori-
zación el proyecto se cae.

Además, nos percatamos que 
una convocatoria de la FECYT 
(Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología) estaba 
en curso. Nos lanzamos. Muchas 
cosas nuevas. Agotados, consegui-
mos firmar la solicitud definitiva 
de subvención 2 minutos antes de 
que finalizara el inalterable pla-
zo de entrega de propuestas para 
la convocatoria. Sabíamos que el 
anuncio de la aprobación, o no, 
de la subvención, no iba a llegar 
antes de junio. Sin hacernos mu-
chas ilusiones en cuanto a la po-
sibilidad de poder obtener esta 
subvención, seguimos trabajando.

El 6 de marzo de 2020, unos 
días antes de entrar en confina-
miento por la pandemia, presen-
tamos el proyecto a la comuni-
dad local, en la sala grande del 
Centro Social Aldea. La sala está 
llena. La prensa local y regional 

también están presentes. En es-
te momento, tenemos 30 € en la 
cuenta. No tenemos dinero, pero 
sí mucho ánimo.  

Durante el acto lanzamos un 
sistema de financiación partici-
pativa en el que invitamos al pú-
blico a «¡echar una mano!» al 
proyecto, aportando 10 € para 
disponer de una mano grabada 
con su nombre en el Sol de Ciu-
dad Rodrigo.

Poco después llega la prime-
ra buena noticia: Juan Carlos Gil 
Montoro, responsable de misio-
nes y satélites en la empresa GMV 
y divulgador científico, lee un 
post de nuestra cuenta en Twi-
tter. Convence a su dirección para 
apoyar el proyecto. Entrando en 
el confinamiento, ya tenemos un 
primer patrocinador importante. 

El goteo de aportes en manos 
sigue aumentando poco a poco 
y en junio, llega otra sorpresa: 
la FECYT nos anuncia que nues-
tra solicitud de subvención está 
aprobada con 25 000 €. Duran-
te los meses siguientes se van su-
mando otra subvención del mis-
mo monto de ADECOCIR, el 
grupo de acción local, y de la Di-
putación de Salamanca e Iber-
drola, gracias a la intervención 
en nuestro favor del ayuntamien-
to de Ciudad Rodrigo. 

El sistema de financiación par-
ticipativa funcionó más allá de 
nuestras previsiones. En la pri-
mavera de 2021 contamos con 
cerca de 18 000 €. Igualmente, 
se realizó un trabajo monumen-
tal para conseguir patrocinios 
en el tejido empresarial de la co-
marca. A principios de verano 
de 2021, contamos con el presu-
puesto para financiar el proyec-
to. Y lo que es más importante, 
gracias a esta financiación parti-
cipativa una proporción impor-

tante de la población local se ha 
apropiado del proyecto.

 
INAUGURACIÓN
El Sistema Solar se inauguró a prin-
cipios de septiembre de 2021. Deci-
dimos organizar una gran fiesta de 
la astronomía. Varias instituciones y 
personas activas en el mundo de la 
astronomía, muchas de ellas refe-
rencias en España, manifestaron su 
interés y disponibilidad tanto para 
asistir al fin de semana, como para 
apoyar en la realización de diferen-
tes actividades. Los representantes 
principales de la ESA en España, 
de la UAI, de la SEA, de la FAAE, 
del Observatorio Astronómico Na-
cional, del Museo de la Ciencia de 
Valladolid, el Observatorio de Va-
lencia, la Universidad de Vallado-
lid, los investigadores principales 
de instrumentos de las misiones So-
lar Orbiter y Perseverance estuvieron 
presentes y la gran mayoría de ellos 
hicieron una charla.

Por otro lado, cinco delegacio-
nes de asociaciones astronómicas: 
la OSAE, Supernova, Mintaka, así 
como una delegación portugue-
sa liderada por Paulo Sanches y 
la Société d’Astronomie Populai-
re de la Côte Basque, en Francia, 
llevaron a cabo diferentes activi-
dades en el marco del fin de se-
mana. Sin todas estas personas, 
nunca se hubiese podido realizar 
esta fiesta de la astronomía. Tam-
bién contamos con la colabora-
ción del ayuntamiento.

En total, se hicieron once char-
las en el Teatro Nuevo, dos activi-
dades nocturnas de observación 
con telescopios, y una mañana de 
talleres lúdicos en el parque de la 
Glorieta junto al Sol. Disfrutamos 
de unas de las mejores noches de 
todo el verano. Hubo un ambien-
te increíble. Los elementos estu-
vieron con nosotros. 
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PRESENTE Y FUTURO  
DEL PROYECTO
Hoy en día, tenemos las priorida-
des siguientes: inscribir el proyec-
to en el tejido local, garantizar su 
viabilidad y desarrollar nuevas he-
rramientas que fortalezcan el ca-
rácter didáctico del proyecto.

Veinte profesores especialistas 
en diferentes asignaturas se es-
tán formando en astronomía en 
el marco de un grupo de traba-
jo del centro de formación con-
tinua e innovación educativa de 
Ciudad Rodrigo. Aparte de la 
formación en astronomía, se es-
tán desarrollando herramientas 
didácticas centradas sobre el Sis-
tema Solar. Un elemento cen-
tral de este proyecto es enlazar 
la astronomía con las diferentes 
asignaturas. Así, no solo estamos 
creando vínculos entre la astro-
nomía, las matemáticas y la físi-
ca, sino también con la filosofía, 
historia, biología, historia del ar-
te, manualidades…

Por otro lado, acabamos de fir-
mar un acuerdo con AFECIR, 
la federación de comerciantes 
y empresarios de la comarca de 
Ciudad Rodrigo, con la idea de 
promover juntos la imagen de 
Ciudad Rodrigo como una ciu-
dad de las estrellas y coordinar di-
ferentes actividades comerciales 
que promuevan una experiencia 
astronómica holística a las perso-
nas que visiten el sistema. 

FIGURA 3. A la entrada de la ciudad 
por la Puerta del Sol, apropiadamente 
ubicado el planeta Mercurio del 
Sistema Solar de Ciudad Rodrigo.

FIGURA 4. Los monolitos de Neptuno 
y su mayor satélite, Tritón, en el 
yacimiento paleolítico de Siega Verde.

FIGURA 5. Los monolitos de la Tierra y 
la Luna, al lado de la muralla de Ciudad 
Rodrigo.
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Nicolás Cahen es el presidente de la 
asociación astronómica Astróbriga 
y miembro de la junta directiva de la 
FAAE. María Cristina Iglesias Barco 
forma parte de la junta directiva de 
Astróbriga y coordina la comisión de 
integración ciudadana.

Con el afán de garantizar la via-
bilidad del Sistema Solar, traba-
jamos de manera estrecha con el 
ayuntamiento de Ciudad Rodri-
go para coordinar la buena rea-
lización de las próximas etapas y 
promover el Sistema Solar. Igual-
mente, estamos en proceso de su 
cesión al ayuntamiento. A través 
de este convenio, el ayuntamiento 
garantizará el mantenimiento de 
la estructura y Astróbriga manten-
drá todos los derechos de autoría.

Una segunda fase está en vía de 
financiación. Consiste en el desa-
rrollo de cuatro herramientas di-
dácticas que van complementan-
do el Sistema Solar: 
–Una red de unas treinta pla-
cas de latón colocadas en el sue-
lo de Ciudad Rodrigo que recor-
dará a las personas que pasean 
por la ciudad cuándo están pa-
sando por la órbita de un plane-
ta del sistema. 
–Una aplicación de realidad au-
mentada para móvil destinada a 

acompañar con contenidos de in-
terpretación a las personas que 
están visitando el Sistema Solar. 
–Otra herramienta destinada a fa-
miliarizar al público con las esca-
las de tiempo a nivel del universo 
plasmándola en el espacio: una lí-
nea del tiempo de 13,8 metros, 
en la que un metro corresponde 
a mil millones de años. Cubre la 
historia del universo desde el Big 
Bang hasta hoy. A esta escala, Ho-
mo erectus aparece en los dos últi-
mos milímetros de la línea. 

–Además, con el fin de familiari-
zar el público con las escalas espa-
cio-temporales a nivel de galaxias y 
grupos galácticos, tenemos previs-
to hacer una animación de 8 mi-
nutos que consiste en un viaje por 
la Vía Láctea y el Grupo Local, ini-
ciando desde el Sistema Solar.

Esta segunda fase ya está parcial-
mente financiada y tenemos co-
mo objetivo inaugurarla durante 
el verano de 2022. Además, esta-

mos empezando a trabajar sobre 
otras actividades y elementos que 
podremos añadir al sistema. Las 
ideas no faltan: organizar una se-
mana anual de la astronomía en 
la comarca, añadir elementos co-
mo una Tierra paralela, escultu-
ras destinadas a entender y visua-
lizar el concepto de constelación, 
planetas enanos transneptunia-
nos, así como las sondas Voyager, 
Pioneer y New Horizons…

El haber hecho nuestro sueño 
realidad nos ha dado alas para se-
guir creciendo. Sin embargo, te-
nemos muchos desafíos por de-
lante. Nuestra asociación es muy 
joven. Tenemos que generar co-
nocimientos y consolidar nuestras 
bases. Esperamos estar a la altura 
de los nuevos desafíos.

Invitamos encarecidamente a 
las instituciones que quieran su-
marse al proyecto a que nos con-
tacten en info@astrobriga.es. Web 
de Astróbriga: astrobriga.es. El 
Sistema Solar: sistemasolar.astro-
briga.es ( )

FIGURA 6. La reproducción de los 
planetas del Sistema Solar a escala es 
muy detallada, como en el caso de la 
Tierra.

FIGURA 7. Al estar embebidos en 
un bloque de glicerina, los planetas 
parecen flotar en el vacío. Aquí, Urano 
en la localidad de Carpio de Azaba.
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